
o

01/09/2014

GC-SMSIAN-003

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENTACION
Página 1 de 31

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUiA CLíNICA DE MANEJO DE:
ANESTESIA NEUROAXIAL

ANESTESIA NEUROAXIAL

La anestesia neuroaxial, es uno de los pilares de la anestesia regional y
actualmente por su frecuencia, ocupa un lugar sobresaliente en la anestesia de
nuestro tiempo. Los bloqueos subaracnoideos y epidurales (incluyendo los
bloqueos caudales), han sido estudiados y practicados en forma amplia y en
algunas subespecialidades quirúrgicas como gineco-obstetricia y ortopedia, es el
tipo de anestesia predominante por sus ventajas y cualidades anestésicas y
analgésicas. 4

Existen dos tipos: epidural y subaracnoidea.

Anestesia epidural, peridural o extradural.
El bloqueo epidural es una técnica de anestesia y analgesia loco regional
metamérica de enorme utilidad clínica. Consiste en la inyección del anestésico
local en el espacio de ese nombre con la finalidad de bloquear los troncos
nerviosos provenientes de la médula espinal. De esta manera se interrumpe
temporalmente la transmisión de los impulsos nerviosos aferente y eferente. y se
bloquea tanto la sensibilidad del estímulo doloroso como el tono muscular y
simpático, incluso el vascular. Este último efecto se expresa por dilatación
arteriolar y secuestro periférico de volumen circulante que se traduce en
hipotensión arterial.
El bloqueo epidural se utiliza ampliamente en la practica anestésica, el más
utilizado en nuestro hospital es el lumbar, aunque la introducción de catéteres en
la región dorsal alta se ha utilizado en cirugía torácica, así como el abordaje
epidural a niveles cervical y caudal.

Anestesia subaracnoidea, intradural o intratecal.
Coloquialmente también se le llama "raquianestesia" (lo cual es incorrecto puesto
que el termino implica anestesia administrada en el raquis y por ello tanto el
bloqueo subaracnoideo como el epidural quedarían englobdos en él). Se trata de
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•
depositar el anestésico local en el espacio subaracnoideo, directo en el líquido
cefalorraquídeo, mediante una punción lumbar.

•

Anestesia Subaracnoidea-peridural combinada.
La anestesia extradural-intratecal combinada tiene un inicio rápido y profundo, con
la posibilidad de prolongarlo mediante la repetición extradural de anestésico local
(AL). No es una técnica simple y se han descrito diversas variables que suman las
ventajas y efectos secundarios de ambos procedimientos. 33 A la fecha la técnica
más segura parece ser la colocación inicial del catéter peridural y posterior
punción por separado de la aracnoides. Pero no es la mejor aceptada por el
paciente y aún hay riesgo de punción del catéter. Deberán tomarse en cuenta los
posibles cambios de volumen de líquido cerebroespinal y su dinámica por adición
de volumen epidural. 4

Breve repaso de anatomía

La columna vertebral posee 33 vertebras: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5
sacras fusionadas y 4 coccígeas fusionadas. 28

La morfología normal del canal raquídeo es redondeada. Se admite que el
diámetro mayor antero posterior de un canal lumbar normal tiene como mínimo 12
mm y una sección de al menos 77 :t 13 mm. 30

El canal raquídeo está delimitado por delante por el ligamento longitudinal
posterior, los discos y los cuerpos vertebrales; lateralmente por los pedículos; y
atrás por el ligamento amarillo, las láminas y las facetas articulares. 30

Ligamentos
• Ligamento longitudinal anterior: Del basioccipucio a S1, adherido a los

cuerpos vertebrales.
Ligamento longitudinal posterior: Desde e1 hasta S1, delgado, no adherido
a los cuerpos vertebrales, entre los cuerpos vertebrales y este ligamento se
contiene grasa y venas.
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•
Ligamento amarillo: Cada lámina está unida a la inmediata superior e inferior
por dos ligamentos de forma rectangular, uno derecho y otro izquierdo: los
ligamentos amarillos que se fusionan entre si en la línea media. En la región
lumbar es más grueso con hasta 3.5 mm de espesor.

• Ligamentos interespinosos: Tabiques fibrosos verticales que llenan los
intervalos entre la apófisis espinosas insertándose en estas arriba y abajo. Por
delante se encuentran los ligamentos amarillos y por detrás los
supraespinosos.

• Ligamento supraespinoso: Largo cordón fibroso, impar, medio, adherido al
vértice de cada apófisis espinosa.

•
Referencias anatómicas para identificar los espacios intervertebrales.
• APOFISIS ESPINOSA DE C7: primer apófisis espinosa palpable en la parte

posterior del cuello.
• APOFISIS ESPINOSA DE T1: Apófisis espinosa más prominente e inmediata a

C- 7.
• APOFISIS ESPINOSA DE T12: se palpa la duodécima costilla y se sigue

medialmente hasta palpar la apófisis espinosa de T12.
• ESPACIO INTERVERTEBRAL T7-T8: La línea que une los vértices inferiores

de las escápulas suele atravesar el espacio intervertebral T7-T8 9

• LINEA INTERCRESTAL. También conocida como línea de Tuffíer, se define
como la línea dibujada horizontalmente a través de lo alto de las crestas iliacas
y que intersecta la columna vertebral en el nivel del proceso espinoso de L4, a
través del cuerpo vertebral L4 o en el espacio L4-L5. 20.25

Se ha demostrado una gran variabilídad en el volumen de líquido cefalorraquideo
(LCR) lumbar, desde 28-81 mi 34 y una excelente correlación clínica entre el
anestésico depositado y su distribución y efecto en dicho volumen. Curiosamente,
las personas obesas tienen sustancialmente menos LCR (-10 mi menos), que en
parte se debe a la compresión del foramen neural. 34 Desafortunadamente no hay
medición externa que nos permita suponer el volumen del líquido a este nivel. Este
volumen es muy dinámico. 4
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•
1. Valoración inicial.

INDICACIONES
La anestesia neuroaxial se usa para procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico
que involucran el abdomen, el periné, y las extremidades inferiores. La dosis única
de anestésicos locales y adyuvantes proveen de anestesia profunda, analgesia
óptima, con o sin bloqueo motor en la mayoría de los procedimientos ambulatorios
quirúrgicos por debajo de T6. En algunos procedimientos de cirugía plástica
ambulatoria es posible usar bloqueo subaracnoideo lumbar, y llevarlo hasta la
metámera T2-3. 33 En algunas circunstancias es prudente utilizar la técnica
epidural-intratecal combinada.

T5-6
T8-9
T12
S1
T10
T8

Los nervios espinales inervan dermatomas espacíficos y los niveles de bloqueo
que se requieren para las distintas intervencioens quirúrgicas varían de la
siguiente manera:

• Cirugía abdominal alta (incluida cesárea)
• Cirugia abdominal baja
• Cirugía extremidad inferior
• Cirugia perineal
• Cirugía vesical
• Cirugía renal

POSICiÓN
La adecuada posición del paciente es sumamente importante para una punción
lumbar (PL) exitosa. Las dimensiones y el aspecto anatómico de la columna dorso
lumbar cambian dependiendo de postura. El canal espinal se alarga durante la
flexión y se acorta durante la extensión. 22

Posición decúbito lateral. Con la mesa de superficie completamente horizontal,
colocamos al paciente en decúbito lateral con una almohada bajo la cabeza. Si el
clínico es diestro, el paciente es colocado en decúbito lateral izquierdo. Los
espacios intervertebrales se abren cuando el paciente flexiona las piernas hasta el
abdomen y el mentón hacia el tórax. Las líneas de Tuffier y la línea que conecta
las dos puntas de la escapula deben de estar perpendiculares con la mesa. 28,29
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•
Ventaja. La poslclon decúbito lateral se
hipotensión arterial, síncope vasovagal,
pacientes con déficit neurológico.

prefiere por tener menos riesgo de
y es más cómoda en especial para

Posición sentada. Sentado en el borde de la mesa, con las piernas colgando y
los pies apoyados un banco de altura. 29 Apoyado en un asistente delante de él, el
cual lo sostiene de los hombros. La cabeza se flexiona hasta que el mentón toca el
tórax. El diámetro AP del saco dural en posición sentada es mayor cuando se
encuentra flexionado. 22

Ventaja. Es fácil de localizar la línea media. En los obesos la caida del tejido
celular subcutáneo sobre las prominencias espinosas no altera las referencias
anatómicas. 29

Es menos dolorosa para pacientes con fracturas de cadera o extremidades
inferiores. El LCR fluye más rápido; el volumen del saco dural lumbar se amplía
por la presión postura-dependiente del LCR. 22

Desventaja. Puede conducir a hipotensión arterial. 28. 29 Puede reforzar la
posibilidad de sincope vasovagal en los pacientes predispuestos al sincope. 11

IDENTIFICACiÓN DEL SITIO DE PUNCiÓN

Se debe de realizar una exploración de la columna vertebral, para. evaluar la
alineación, la identificación de las crestas iliacas, palpación de las apófisis
espinosas y espacios intervertebrales. 19,21

La práctica se basa fundamentalmente en la palpación de puntos anatómicos de
referencia cuya localización no siempre resulta sencilla. 19 Esto sigue siendo una
técnica a ciegas. 21 Los puntos de referencia identifican el nivel en el que se
realizará la punción. 19

Tradicionalmente, para determinar el nivel vertebral para la PL, se utiliza una línea
imaginaria "Linea de Tuffier". 25 Que se define como la línea dibujada a través de
lo alto de las crestas ilíacas y que interseca la columna vertebral en el nivel del
groceso espinoso de L4, a través del cuerpo vertebral L4 o en el espacio L4-L5. 20,

5, (algunos se refieren a ella como línea de Jacoby 27 dado que en 1895, Jacoby
describió la línea a través del punto más alto de las crestas ilíacas atravesando
L4). 27
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La palpación ha demostrado ser inexacta en identificar espacios interespinosos
lumbares. 25,8 La determinación incorrecta del nivel de punción se reconoce como
un factor de riesgo para la lesión del cono medular. El riesgo potencial, aumenta
con nivel blanco más alto, y particularmente si el nivel blanco elegido está arriba
de L3. 20,24

La señal anatómica de la línea de Tuffier puede ser más difícil de localizar en las
mujeres embarazadas (lordosis lumbar más pronunciada), posición de decúbito
lateral, escoliosis, cifosis o aplastamientos vertebrales, así como en pacientes
obesos y en aquellos con edema en la parte posterior. 23, 24,9

•
Por lo tanto la línea de Tuffier utilizada como única referencia anatómica para
identificar los niveles espinales lumbares puede ser inexacta en una gran
proporción de pacientes, realizando punciones en niveles más altos que lo
previstos en 51% de los casos. 20,25

Las referencias anatómicas adicionales, pueden mejorar la exactitud del nivel
espinal lumbar. Tales como contar en una dirección caudal desde el proceso
espinoso de T12 (utilizando como referencia la 12ma costilla). 24,25,8 La línea que
une los vértices inferiores de las escápulas atraviesa el espacio intervertebral T7-
T8. La prominencia generada por la apófisis espinosa de la vértebra C7. 9

CONTRAINDICACIONES

Coagulopatía, plaquetopenia < 50, 000 mm3, uso de anticoagulantes,
tromboprofilaxis en curso incluyendo heparinas de bajo peso molecular HBPM, 13,

14,36 las HBPM no se considera una contraindicación absoluta. Cuando se utilizan
en dosis una vez al día, la inserción de la aguja se recomienda al menos de 10 a
12 horas posteriores a la última dosis de heparina de bajo peso molecular. Se
deberá tener precaución si el paciente recibe un medicamento adicional que altere
la hemostasia o si recibe dos dosis al día de HBPM. 6,5

En el caso de tratamiento con heparina. Se han asociado tres factores que
aumentan el riesgo: menos de 60 mino Entre la administración de heparina y la
punción lumbar, uso de aguja traumática y uso concomitante de anticoagulantes
(aspirina). 5
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•
En los pacientes que reciben altas dosis de HBPM, tales como enoxaparina 1
mg/kg c/12 hrs., o enoxaparina 1.5 mg c/24 hrs., dalteparina 120 UI (kg c/12 hrs.,
dalteparina 200 UI/Kg c/24 hrs., o tinzaparina 175 UI/kg/dia, se recomienda retraso
de por lo menos 24 hrs para garantizar la hemostasia normal en el momento de la
inserción de la aguja. 5

En los pacientes que hayan recibido una dosis de HBPM 2 hrs antes de la
punción, esta se contraindica ya que la colocación de la aguja se produciría
durante el pico de la actividad anticoagulante. 5

Infección local en el sitio de la puncíón. 13,14

PRECAUCIÓN EN:

•
• Hemorragia subaracnoidea (riesgo de re-ruptura aneurísmática)
• Síndrome espinal completo (riesgo de empeoramiento)
• Lesiones intracraneales con efecto de masa conocidas o sospechadas (riesgo
de herniación)
• Hidrocefalia no comunicante (riesgo de herniación)
• Los enfermos que planeen un vuelo en los días inmediatos a su cirugía no

debieran recibir anestesia raquídea ya que los cambios de presión en las
cabinas de los aviones pudieran facilitar salida del LCR a través del agujero en
la duramadre. 33

• Los pacientes que viven lejos del sítio donde son intervenidos y que no están
dispuestos a regresar al lugar donde fueron operados (en caso de cefalea
postpunción) no deberían de ser manejados con raquianestesia, ya que, el solo
hecho de no poder volver al sitio donde se anestesiaron, implica que deberán
recibir manejo por otros colegas en su sitio de origen. Esta situación podría
facilitar problemas medico legales innecesarios. 33

• Alergia a los anestésicos locales
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2. Algoritmo.

PACIENTE CANDIDATO A BLOQUEO PERIDURAL

Localizar el espacia
epidural

Accesodelaaguja

Elegir el fármaco,
incluidas

lascombinaciones

Elegir el nivel
dermatomico
deseado de

anestesia o analgesia

Elegir"
Concentración y volumen de

la solución del fármaco
Modo de administración
(dosis única o continua)

.
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Preparar accesos l.v .• equipo de control de las
v¡as aéreas

MonitOfizaciM cardiovascular
Posición del paciente
Desinfección de la piel

Identificarel espacio epidural
Dosis de prueba

INYECCiÓN DEL FÁRMACO YIO
COLOCACiÓN CATETER EPIDURAL.

.
Posibles complicaCiones

Trauma mecánico: dolor de
espalda, hematoma, lesión

nerviosa
Infección: absceso, meningitis
Punción dural: Cefalea post

punción

Opiáceos AnestésicoLocal

.
Depresión
respiratoria

NáuseasNómitos
Retención urinaria

Prurito

Hipotensión
Páralisis motora,

incluidos losmúsculos
de la respiración

Irritación
qutmica,toxicidad
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Elegirel espacio
anatómico y el

abordaje

PACIENTE CANDIDATO A BLOQUEO
SUBARACNOIDEO

.
Elegir el fármaco,

incluidas
lascombinaciones

.
Elegir el nivel
dermatómico
deseado de

anestesia o analgesia

Elegir dosis .
volumen y

baricidad de la
solución que se

va a inyectar•
B

I

REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Preparar accesos I.V" equipo de control de las

"ras aéreas
Equipo de monitorización cardiovascular

Posición del paciente
Realizar punción dural; aparición de lCR y

prueba
INYECCiÓN DEL FÁRMACO YIO

COLOCACiÓN CAT~TER SUBARACNOIDEO .

.
Posibles complicaciones

Trauma mecánico: dolor de
espalda, hematoma, lesión

nerviosa
Infección: absceso, meningitis

Cefatea post punción

- Opiáceos

.
Depresión
respiratoria

NéuseasNómilos
Retención urinaria

Prurito

- Aneslésicolocal,

.
Hipotensión

Páralisis motora,
incluidos losmúsculos

de la respiración
Irritación

quimica,toxiddad
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3. Diagnóstico diferencial.

Posibles causas de fallas en la anestesia neuroaxial:
Bloqueo subaracnoideo. Es muy segura y falla en pocas ocasiones, se han
descrito diversos mecanismos para explicar su fracaso, incluyendo la posición
parcial de la aguja espinal en el espacio subdural o en el espacio peridural, dosis
inadecuada, caducidad del AL, inyección intravascular, punción raquídea muy
baja, acumulo inadecuado de AL hiperbáricos en sitios sacros sin la difusión
cefálica deseada (distribución inapropíada). La estructura laminar de la aracnoides
facilita que esta pueda ser separada de la duramadre por la punta de la aguja,
facilitando la inyección del anestésico local en el espacio subdural. El volumen de
LCR contenido en los segmentos lumbares es un factor determinante en la
difusión de los anestésicos AL, habiéndose demostrado que a menor volumen
mayor difusión cefálica. 33
Bloqueo mixto. Uno de los factores de falla más frecuente, es el uso de agujas
calibres menores a 26G más largas de lo común, lo cual traduce alta resistencia,
poco flujo y posibles fallas. Si la técnica de pérdida de resistencia epidural se
realizó con sol salina, puede haber falsos positivos. Cualquier desviación de la
línea media en la punción se traduce en falla en la punción subaracnoidea.4 La
aguja puede penetrar muy poco la aracnoides y cualquier movimiento hacer fallar
la dosis. 4

4. Estudios de diagnóstico pertinente.

La proyección de imagen con ultrasonido (USG) se ha utilizado durante bloqueos
neuroaxiales para ver la anatomía, determinar el nivel previo a la punción o para
visualizar la aguja avanzando en tiempo real. Una exploración previa a la punción
con la aguja mejora el índice del éxito en el primer intento, reduce el número de
punciones, o la necesidad de puncionar niveles múltiples. 20,23 Grau et al., han
validado su uso con respecto al patrón de oro que es la resonancia magnética. 34
aunque existen limitaciones que impiden su masificación, es posible que en
situaciones especiales (trauma, anatomía compleja, pacientes obstétricas,
r4acientes pediátricos, etc.) su relación costo/beneficio se incline favorablemente.
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5. Procedimientos.

La práctica anestésica habrá de realizarse solo en lugares donde se disponga de
inmediato del equipo y los fármacos adecuados para la reanimación, con el fin de
seguir los procedimientos para los problemas relacionados (p. Ej., hipotensión,
depresión respiratoria, convulsiones y depresión miocárdica).
El equipo de reanimación debe incluir fuentes de oxigeno y aspiración, equipo
para conservar sin obstáculos las vías respiratorias y para llevar a cabo intubación
endotraqueal, y un medio para proporcionar ventilación con presión positiva.
Debe disponerse de inmediato de los fármacos y el equipo para reanimación
cardiopulmonar.

•
Hay que establecer una vía intravenosa antes del comienzo del proceso
anestésico y se conservaran durante todo el bloqueo y cirugía.
Debido a los rápidos cambios en el estado del enfermo durante la anestesia, es
indispensable que personal calificado de anestesiología esté presente en forma
continua para vigilar al sujeto y proporcionar atención anestésica. Durante todos
los procedimientos anestésicos, habrá de evaluarse cuidadosamente la
oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura de los pacientes.

PREPARACiÓN ANTES DE LA PUNCiÓN.
Las precauciones tomadas para prevenir la infección incluyen el retiro de joyería y
el lavado cuidadoso de manos. 13 El gel con alcohol elimina la microflora
bacteriana de forma más eficaz que el jabón antimicrobiano. 17 El efecto de la
clorhexidina al 4% posee una eficacia mayor y una acción más prolongada que la
povidona yodada.
Además se deben emplear guantes estériles, cubre bocas y una bata estéril. Esta
última constituye un complemento que aporta una seguridad mayor que su
omisión. 16

Lavado de la espalda del paciente. Las bacterias, en especial Staphylococcus
epidermidis, abundan en los recesos profundos de los folículos pilosos. 16 Se
realiza aseo en la parte posterior con chlorhexidina al 2% en alcohol o solución
de yodo al 2% y después se cubre con campos estériles.
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Al igual que en el caso de la desinfección de las manos, la clorhexidina supera a la
povidona yodada. Se ha demostrado que la cIorhexidina al 0,5% en etanol, a
diferencia de la povidona yodada al 10% puede inhibir totalmente la proliferación in
vitro de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. 18, 16 Sin
embargo, dado que la difusión de cantidades minúsculas de cIorhexidina al
espacio subaracnoideo de un paciente podría suponer un riesgo físico, por ende,
aún se prefiere el yoduro frente a cIorhexidina en algunos centros. 16

El alcohol es una molécula rápida y eficaz que potencia la eficacia de la
clorhexidina y el yoduro.

•
Aguja para punción subaracnoidea: Las pautas recientemente publicadas de la
academia americana de neurología apoyan el uso de agujas atraumáticas (punta
de lápiz) y de menor calibre 14, 31 Por ejemplo se pueden utilizar agujas Ouincke
29G (029), Withacre 27G (W27) y Sprote (Sp27). 31

Agujas de punción epidural y catéteres. En nuestro país, el diseño de la punta
que Tuohy inventara desde 1944, ha sido el estándar de precisión, seguridad y
facilidad de colocación de catéteres, aunque la punta de Crawford se recomienda
en abordajes torácicos y cuando la aguja entra en posición oblicua, a fin de
minimizar el riesgo de punción dura!. La modificación de Weiss (colocar alas a la
base para una mejor manipulación) está presente prácticamente en todos los
equipos actuales. Se pasó del calibre 16G al 17G y 18G. Se dispone de equipos
de punción epidural pediátricos con agujas de calibre 18G y 1 % de pulgadas de
longitug. Los equipos modernos incorporan jeringas plásticas lubricadas para la
técnica de pérdida de resistencia. Los catéteres son incolapsables, manipulables,
de materiales flexibles y bordes romos que evitan lesionar la duramadre, calibres
20Gy19G.4
Se han creado equipos comerciales para punción peridural-subaracnoidea, con
adaptaciones diversas, desde agujas espinales que sobresalen 0.5 cm de la punta
de la aguja de Tuohy siguiendo el mismo trayecto del estilete. 4

•
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•
TÉCNICA DE PUNCiÓN
Punción por la línea media.

•

Se identifica el espacio intervertebral, se colocan en él, los dedos índíce y medio
de la mano no dominante, posteriormente con la mano diestra, el anestésico local
se infiltra donde está prevista la punción; con 1 - 1.5 mi de anestésico local (ej.
lidocaína 2%). Con aguja calibre 24 hacemos un habón cutáneo, luego infiltramos
con una aguja calibre 22 el tejido celular subcutáneo, ligamentos supra espinoso e
interespinoso.
Se toma la aguja para punción con los dedos indice y pulgar y se introduce
paralelamente con la mesa. Con una inclinación cefálica (10°), en un punto
equidistante a las apófisis espinosas del espacio escogido y en la línea media se
introduce una aguja con el bisel dirigido paralelo a las fibras longitudinales de la
dura. A medida que avanzamos con suavidad la aguja, percibimos a través de ella
las estructuras anatómicas que se van atravesando encontrando tres puntos de
resistencia: el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento
amarillo.

Posteriormente la resistencia aumenta con rapidez y luego desaparece
bruscamente (chasquido dural) indicando que se ha perforado la duramadre,
penetrando en el espacio subaracnoideo. Una vez que se encuentra en el espacio
subaracnoideo se rota el bisel en sentido cefálico, La aguja se fija entre el dedo
índice y pulgar de la mano no diestra y se retira el estilete. 11,28

Si el LCR no fluye se coloca el estilete y se rota la aguja en sus cuatro ejes,
retirando el estilete en cada una de ellas buscando la salida de líquido. Si esto no
ocurre deberá de repetir la punción re direccionando la aguja.
Si ocurriesen parestesias durante la introducción de la aguja es porque toco una
raíz nerviosa y deberá ser ligeramente re direccionada. Si estas ocurren cuando la
aguja esta en el espacio subaracnoideo se debe retirar minimamente la aguja. 28

Es evidente que la realización de varios intentos puede afectar a la técnica estéril.
16

En niños se puede estimar la penetración de la aguja con la siguiente fórmula:
Penetración de la aguja (cm) = 0,77 + (2,56 x superficie corporal en m2

)
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•
Abordaje paramedial.
Es una opción útil en pacientes que no pueden flexionar la columna o los
ligamentos interespinosos están muy calcificados.
Se hace un habón cutáneo en el sitio de inserción de la aguja a 1.5 cm lateral al
borde caudal del proceso espinoso del espacio intervertebral seleccionado. La
aguja se introduce en sentido cefálico y medial formando un ángulo de 150 con el
plano sagital, se avanza a través de los músculos paravertebrales hasta el
ligamento amarillo el cual se perfora. 7 La lámina vertebral proporciona un punto
de referencia óseo proximal al ligamento amarillo.

Ventaja. Disminución de la frecuencia de cateterización intravascular, y una menor
incidencia de parestesias 7

Aplicación de un apósito adecuado en el lugar de entrada del catéter. Ningún
apósito oclusivo puede excluir a las bacterias que alberga la piel del paciente. La
utilización de un apósito adhesivo empapado en c1orhexidina, reduce la
colonización cutánea, y absorbe sangre y exudado. 16

COLOCACION DE CATETER EPIDURAL
Procedimiento: Previamente posicionar adecuadamente al paciente, asear el sitio
de punción e infiltrar como ya se describió previamente. La aguja de Touhy 16 a
18 Ga es avanzada con el bisel paralelo a las fibras longitudinales de la
duramadre. Una vez que se identifique el espacio peridural, el bisel se gira en
dirección cefálica, el estilete es retirado, y el catéter se inserta de 5 a 10 cm más
allá de la punta de la aguja. Se retira la aguja sosteniendo el catéter para no
retirarlo junto con la aguja. Posteriormente se comprueba la salida del líquido por
el catéter, se conecta al sistema de drenaje y finalmente se cubre con apósito
adhesivo el sitio de entrada. 11
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•
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO
Epidural
Dosis única: NO se debe administrar toda la dosis por medio de la aguja
en una inyección única puesto que las desventajas son múltiples: una
mayor incidencia de hipotensión arterial, el riesgo de aplicar
accidentalmente la dosis total del fármaco, bien sea en el espacio intratecal
o en un vaso sanguíneo con la consiguiente producción de una raquia
masiva o de toxicidad sistémica causada por el anestésico local.

Dosis fraccionada por medio de catéter: La inyección de la dosis en
forma fraccionada tiene la ventaja de producir una menor incidencia de
hipotensión arterial, una analgesia metamérica más selectiva y una menor
posibilidad de ocasionar una raquia masiva o toxicidad sistémica. La única
desventaja que se observa es que el tiempo de latencia del bloqueo
sensitivo es ligeramente mayor.

La administración de una dosis de prueba y posteriormente la introducción
del catéter en el espacio epidural ofrece los siguientes beneficios: la dosis
de prueba inicial permite detectar la inyección accidental de los fármacos
en el espacio intratecal, ya que el volumen de anestésico que se emplea en
esta prueba es minimo, y en el caso de que éste se inyecte accidental e
inadvertidamente en el líquido cefalorraquideo, los síntomas que se
producen no son tan severos como los que se observan después de una
inyección única y accidental del anestésico local en el líquido
cefalorraquídeo (raquia masiva).

En el caso de una dosis de prueba inyectada accidentalmente en el espacio
subaracnoideo, por medio de la posición del paciente se puede controlar el
nivel del bloqueo espinal, resolviéndose esta complicación fácilmente. Pero
cuando la dosis se aplica en bolo y en forma única en el espacio intratecal
por accidente, se producirá una raquia masiva que requerirá un tratamiento
enérgico en el que se necesita implementar todas las medidas de
reanimación cardiopulmonar.

lb WrL2 ~-
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad•
Si la prueba del catéter fue negativa se procede a inyectar un volumen
máximo de cinco centímetros del fármaco a una velocidad de un centímetro
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•
cubico por segundo, volviendo a repetir la prueba de aspiración del catéter
antes de una administrar una nueva inyección. Esta precaución de aspirar
siempre antes de cada inyección se debe a que el catéter epidural puede
espontáneamente migrar al espacio intratecal o intravascular. Sin embargo,
debemos recordar que en ocasiones los resultados de esta prueba pueden
ser negativos y el catéter podría haber migrado al líquido cefalorraquídeo o
a un vaso sanguíneo, de ahí que se recomienda inyectar un volumen
máximo de cínco centímetros del fármaco en cada dosis por el catéter
epidural, previo resultado negativo de la prueba de aspiración del mismo.

•
Patrones de difusión de los fármacos: No se pueden modificar los
patrones de difusión de los fármacos inyectados en el espacio epidural,
modificando la posición de la aguja cuando esta se encuentra en el
espacio, o la del paciente después de haber aplicado el bloqueo epidural.
Los estudios de la difusión de drogas inyectadas en el espacio epidural han
demostrado que existe un patrón fijo en su difusión, el que es
independiente de la posición de la punta de la aguja y del paciente.

Cuando se inyecta el fármaco en el área caudal del espacio epidural éste
se difunde en un 100% en dirección cefálica, en el bloqueo epidural a nivel
lumbar 75% del volumen de la dosis toma la dirección cefálica y 25% la
caudal, en el espacio epidural torácico 50% difunde en dirección cefálica y
50% en dirección caudal, finalmente en el espacio cervical 75% de la dosis
se dirige hacia la región caudal y 25% hacia la cefálica.

El rotar la posición de la aguja cuando ésta ya se encuentra en el espacio
no modifica estos patrones de difusión, pero aumenta el riesgo de producir
un bloqueo accidental subdural que de no ser diagnosticado y tratado
oportunamente puede ocasionar incluso la muerte del paciente.

•

Los patrones fijos de difusión mencionados, permiten suponer que el sitio
de la punción y el volumen de la dosis son los factores más importantes en
el desarrollo de la altura de la analgesia. La velocidad de la inyección, la
estatura y edad del paciente, la posición del mismo, tienen una influencia
limitada en la obtención del nivel del bloqueo. Recordar que el embarazo
modifica en forma importante la difusión de los fármacos en el espacio
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epidural, lo que obliga a disminuir el volumen de los anestésicos locales
que se administran.

Dosis: Para poder seleccionar la dosis correcta de los anestésicos locales en el
bloqueo epidural es necesario tomar en cuenta:

•

A) Volumen de la dosis, lo que condiciona la altura del bloqueo;
habitualmente éste se calcula a 1.6 mi por dermatoma necesario de
bloquear, se debe ajustar esta cantidad de acuerdo a las condiciones del
paciente, en la embarazada se disminuye en un 30% y en pacientes
ancianos algunos autores recomiendan disminuir hasta en un 50%.
Únicamente en pediátricos se calcula el anestésico local por kilogramo de
peso (recién nacidos, lactantes e infantes).
B) Concentración del anestésico local, de ésta depende la calidad de la
analgesia y la mayor o menor incidencia de bloqueo motor parcial o total.
La difusión de los anestésicos locales en los nervios espinales está en
relación directa a las características de diámetro, función, velocidad de
conducción y grado de mielinización de la fibra nerviosa.

Subaracnoidea
Anestesia subaracnoidea continua. Ha ganado varios adeptos en aquellos países
donde los equipos específicos están disponibles (microcatéteres con calibres 18-
22 G que tienen un método de catéter sobre la aguja. Esto impide fugas de líquido
sobre el catéter por perforaciones de aguja más gruesa). La incidencia de cefalea
postpunción con estos equipos reportada es tan baja como 0-3%. 34 La ventaja de
usar anestesia raquídea continua consiste en poder titular la cantidad de
anestésico local necesaria para mantener un nivel analgésico. Hay que
Considerar: que cuando la punta se dirige en dirección caudal, el anestésico
tiende a acumularse en el área sacra y puede resultar en concentraciones
neurotóxicas en una pequeña área. 4 Otra es limitar la longitud del catéter
introducido en el espacio subaracnoideo máximo 2 cm. 4 Se recomienda no dejar
un catéter subaracnoideo por más de 96 h.

•
Bloqueo subaracnoideo en silla de montar. Esta es una técnica muy antigua que
se utiliza para cirugía pélvica, rectal y de genitales externos. Se realiza con AL
hiperbáricos y se ha recomendado disminuir las dosis. Esto facilita limitar la
ELABORO REVISO APROB AUTORIZO
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anestesia a los dermatomas involucrados, a la vez que más rápido se obtienen
criterios de alta domiciliaria. 33

La administración de la dosis intratecal (dosis única o fraccionada) para un
procedimiento quírurgico depende de varios factores que afectan la deseminacion
en el espacio subaracnoideo:

•

•

•

•

Características de la solución AL 35

1. Baricidad
2. Dosis del anestésico
3. Concentración del anestésico local
4. Volumen inyectado
Características del paciente 35

1. Cantidad de LCR
2. Edad,
3. Peso, talla, IMC
4. Embarazo
Técnica
1. Sitio de inyección
2. Rapidez de la inyección
3. Barbotaje
4. Dirección del bisel de la aguja
5. Adición de vasocontrictores

COMPLICACIONES Y CONSEJOS PARA EVITARLAS (ver guía de
complicaciones neurológicas de los bloqueos neuroaxiales).

Cambios hemodinámicos. Las complicaciones cardiovasculares son usuales en
la anestesia raquídea. La hipotensión arterial sucede en un 33%, bradicardia en
13% y paro cardiaco de 0.04-1/10,000 raquias. 33

• Los factores de riesgo de hipotensión arterial en pacientes no obstétricos son
bloqueo hasta T5 o superior, 40 años de edad o mayores, presión sistólica
inicial menor de 120 mm Hg, punción raquidea por arriba de L3-4.

• Los factores riesgos para desarrollar bradicardia son frecuencia cardiaca inicial
menor de 60, ASA 1, beta bloqueo, PR prolongado, y bloqueo hasta T5 o
mayor. 33

•
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• Los paros cardiacos son favorecidos por la sedación transanestésica sin
mantener verbalización espontánea al igual que la no administración oportuna
de epinefrina, atropina o efedrina, cuando estas drogas son requeridas. La
hidratación prebloqueo es determinante para evitar estas alteraciones
cardiovasculares. 33

Cefalea post punción. Puede ocurrir en el 60% de los pacientes. 14 Inclusive es la
complicación más común entre niños mayores de 10 años, con una incidencia del
10% hasta el 70% dependiendo de la técnica usada. 10 La incidencia de cefalea
post punción varía en función del tipo de bisel y calibre de la aguja, la edad y el
sexo. 31

Las pautas recientemente publicadas de la Academia Americana de
Neurología apoyan el uso de agujas atraumáticas para reducir el riesgo de
cefalea post-punción. 14 El riesgo de cefalea postpunción se reduce
perceptiblemente con agujas de menor calibre y con punta cónica atraumática
(punta de lápiz). (14, 31) Por ejemplo se pueden utilizar agujas Ouíncke 29G
(029), Withacre 27G (W27) y Sprote (Sp27). 31

Apnea. Puede ocurrír en infantes menores debido a la f1exíón del tronco y del
cuello durante el procedimiento, causando hipoxía. En lactantes y neonatos en
posición sentada es la que produce el menor compromiso respiratorio. 41

Aracnoiditis. Esta entidad puede presentarse inicialmente como irritación
transitoria de las raíces posteriores (ITRP), síndrome de cauda equina o de cono
medular, y posteriormente evolucionar a radiculitis, fibrosís, deformidades
cicatriza les del saco dural, paquimeníngitis, pseudomeningocele y siringomielia
entre otros. Se le ha relacionado con la anestesia neuroaxial después punciones
traumáticas, AL, detergentes, antisépticos, conservadores y otras sustancias
inyectadas por accidente o intencional en el espacio subaracnoideo o subdural. 33

•

D%r en /a zona de punción. Su incidencia varia entre un 2% hasta un 29% 31

Pero puede ocurrir en el hasta en 40% de pacientes después de la PL. Su
etiología se relaciona con la relajación de los ligamentos y cápsulas articulares
lumbosacras y con la cicatriz que se produce en el trayecto seguido por la aguja al
realizar la punción espinal. 31 Generalmente es de carácter leve y se resuelve de
ELABOR REVIS APROB AUTORIZ
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•
forma espontánea o con AINEs en pocas horas. 41 El dolor lumbar bajo es un
síndrome muy común que puede ser secundario a factores precipitantes muy
variados. Se ha demostrado que el solo hecho de reposo prolongado
postquirúgico, independientemente de la anestesia utilizada, induce dolor lumbar
mediato. No ha sido posible demostrar que la raquianestesia sea una causa
importante de dolor lumbar crónico. 33

•

Toxicidad de los anestésicos locales. La toxicidad sistémica de los AL no es un
factor importante en anestesia raquídea ya que las dosis utilizadas por esta vía
son muy pequeñas si las comparamos con las dosis epidurales. Sin embargo,
debido al uso cada vez más frecuente de anestesia neuroaxial combinada
(subaracnoidea-peridural) en pacientes ambulatorios, nos obliga a tener presente
la posibilidad de toxicidad sistémica por inyección intravenosa inadvertida de
anestésicos locales. Estos fármacos bloquean los canales rápídos de sodio, no
solo de las neuronas, sino de las células de otras estructuras anatómicas
incluyendo los miocitos cardiacos, lo cual puede terminar en una catástrofe
cardiovascular. 33

Infección. El principal mecanismo parece ser una punción sin la asepsia
adecuada o por material contaminado, donde la aguja arrastra las bacterias, el uso
de jeringas contaminadas. (Pero dado que la punción de la duramadre puede
asociarse con la entrada de sangre en el LCR, los microorganismos podrían
proceder del torrente circulatorio; Por lo tanto, la bacteriemia constituye un factor
parcialmente responsable. 16,6

Déficit neurológico transitorio y permanente. Puede ocurrir como resultado de
trauma directo de la aguja en la médula espinal. 8 Una de las razones es el juicio
erróneo del espacio intervertebral. Otro factor que debe ser considerado es la
variabilidad en el nivel del final del cono medular, se ha demostrado que alcanza a
la parte superior del cuerpo de L2 en el 43% de mujeres y en 27% de hombres. 24

(ver guia de complicaciones neurológicas de los bloqueos neuroaxiales).

Anestesia espinal total (Raquia masiva). Esta complicación es más frecuente
durante el intento de bloqueo extradural al producirse una punción dural
inadvertida seguida de inyección de volúmenes altos de anestésicos locales. En la
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raquia intencionada es raro que el anestésico inyectado alcance nivel torácicos
altos o metámeras cervicales no planeadas. Si el nivel es muy alto, se puede
acompañar de bradicardia, hipotensión arterial y/o falla ventilatoria que requiere
apoyo farmacológico y ventilatorio. 33

Náusea y vómito. La náusea, el vomito y el arqueo se relacionan con la anestesia
y con frecuencia son motivo para prolongar la estancia de los pacientes. 33 (ver
guía de nausea y vómito postoperatorio NVPO).

Hipotermia. Se produce por redistribución del calor central a la periferia, pérdida
de los mecanismos de termorregulación, y pérdida de calor en las áreas
vasodilatadas por el bloqueo simpático. La hipotermia puede asociarse a isquemia
miocárdica, pérdida sanguínea, aumento de trasfusiones, e infección de heridas.

El tremor post anestesia neuroaxial es menos frecuente que con anestesia
general y se asocia a hipotermia. Se puede tratar con opioides, por ejemplo, el
tramadol 1 mg/kg demostró ser útil en el tratamiento del tremor en pacientes de
cesárea. También se puede usar fentanilo, meperidina y c1onidina, entre otras
drogas. 33

Los acontecimientos adversos raros pero peligrosos para la vida incluyen
herniación cerebral, hemorragia subdural intracraneal, hemorragia epidural o
espinal. 14 Son acontecimientos raros que sin embargo deben de ser informados a
los padres o responsables del paciente, antes de realizar el procedimiento y
obtener firma de consentimiento informado. 10

6. Terapia farmacológica.

Anestésicos Locales
Incrementar la dosis de un AL intratecal aumenta la duración de la anestesia y el
tiempo necesario para su recuperación, y viceversa. La relación dosis-respuesta
nos permiten la selección apropiada de un AL, con o sin un fármaco coadyuvante,
para una determinada duración de la raquianestesia. 33
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•
Los AL de la familia pipecoloxilidida (bupivacaína, ropivacaína y mepivacaína) son
los más recomendables ya que su duración de acción es suficiente para la
mayoría de los procedimientos ambulatorios. Las características fisicoquímicas de
estos AL, y su existencia sin conservadores, permiten su uso en el espacio
subaracnoideo ya que se ha demostrado su seguridad y eficacia, tanto en estudios
en animales como en humanos. 33

BUPIVACAíNA. Es un AL racémico que contiene dos estereoisómeros, S- y R+,
siendo este último el de mayor potencial de toxicidad. Ha mostrado ser un sustituto
adecuado de la Iidocaína intratecal para procedimientos ambulatorios. 33

La amplia disponibilidad de este AL lo hace una de las drogas de elección en
cirugia ambulatoria, sin embargo, es necesario utilizar las dosis mas bajas
posibles, adicionadas de algún adyuvante. 33 La presentación de uso peridural no
debe de ser administrada en el espacio subaracnoideo ya que esta formulación
contiene metilparabeno. 33

ROPIVACAíNA. Es menos soluble que bupivacaína, y es la menos tóxica de la
familia PPX, con un acentuado bloqueo diferencial. Múltiples investigaciones
clínicas prueban su eficacia y seguridad cuando es inyectada en el espacio
subaracnoideo, y en algunos países europeos está aprobada para uso intratecal.
Es liposoluble, con dos tercios la potencia de bupivacaína, lo cual teóricamente
favorece una mejor recuperación, haciéndola elegible en cirugía ambulatoria.

Cuando se trata de procedimientos breves es recomendable disminuir las dosis de
cualquiera de estos tres AL. Por ejemplo, si la cirugía tendrá una duración de una
hora, podemos inyectar entre 8 y 12.5 mg de ropivacaína, o entre 5 y 10 mg de
bupivacaína racémica.
Hipotéticamente es posible disminuir las dosis de estos fármacos a 5 mg,
adicionando algún coadyuvante como 45 a 75 IJg de clonidina, o fentanil 12.5 a 25
IJg. Esta combinación disminuirá la incidencia de bloqueo motor y podría prolongar
la duración del AL. 33

Es importante mencionar que ropivacaina no ha sido aún autorizada en nuestro
país para uso intratecal, pese a múltiples estudios Mexicanos e internacionales. 33
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Típicos efectos dosis respuesta de los anestésicos locales espinales 34

•

Dosis Duración de bloqueo
Duración de

Anestésico Local Bloqueo bloqueo motor
(mg) sensitivo (min)

(min)

Bupivacaína (Hiperbárica) 5 T5 (T4-T7) 123 (27) 50 (20)
T8 (T4-

7.5 T11) 144 (25) 75 (24)
T8 (T6-

10 nO) 194 (26) 100 (24)
Ropivacaína (Isobárica) 8 T9 (T4-L1) 130 (27) 107 (25)

10 T8 (T4-L2) 152 (44) 135 (31)
12 T8 (T4-Ll) 176 (42) 162 (37)

14 T9 (B-Ll) 192 (48) 189 (44)

Fármacos Adyuvantes
En el ámbito de anestesia subaracnoidea para pacientes ambulatorios es común
el uso de fármacos adyuvantes que nos permitan disminuir la dosis del AL, facilitar
pronta recuperación y analgesia postoperatoria efectiva. Existen numerosos
receptores espinales que modulan la respuesta al dolor, sin embargo, solo hay
unos cuantos fármacos útiles por la via subaracnoidea que actúan como
adyuvantes. La adrenalina fue el adyuvante que más se utilizó en anestesia
subaracnoidea antes de la llegada de los opioides neuroaxiales. Su efecto ha sido
puesto en duda; dosis de 100 a 300 IJg adicionados a lidocaína hiperbárica o
bupivacaína no prolongaron el tiempo de bloqueo y si retrasaron la recuperación.
Algunos autores han informado una prolongación breve de los efectos anestésicos
de lidocaína. 33

Opioides intratecales. Los opioides intratecales producían en los animales
analgesia potente y selectiva, sin efecto supraespinal. El mecanismo de acción
que explica este resultado analgésico se debe;

a) La interacción tanto de ligandos endógenos como de ligandos naturales,
semisintéticos o sintéticos de origen exógeno con los nociceptores

APROB

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

01/09/2014

GC-SMSIAN-003

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENTACION
Página 24 de 31

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiologia

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
ANESTESIA NEUROAXIAL

espinales disminuyen la liberación de péptidos neurotransmisores en las
fibras aferentes pequeñas

b) Producen una disminución de la respuesta excitatoria del glutamato 33

Los opioides intratecales más estudiados en los enfermos ambulatorios son el
fentanil y el sufentanil. El primero es el más utilizado 1sus efectos son dosis
dependientes. Las dosis oscilan entre 25 IJg Y 10 IJg. 3 Con cierta tendencia a
utilizar las dosificaciones más pequeñas.
El prurito es un efecto secundario frecuente de los opioides intratecales, el cual
depende de la dosis total administrada. Se han descrito diversos
medicamentos para tratarlo; naloxona, opioides agonistas-antagonistas, dosis
bajas de propofol, dehidrobenzoperidol, antihistamínicos, y esteroides. 33

Los opioides hidrofílicos como la morfina proporcionan una excelente analgesia
debido al pequeño volumen de distribución al aclaramiento lento desde la médula
espinal. 3 Sin embargo la penetración lenta y la duración prolongada en al LCR
también resulta en un lento inicio (> 30 min), y una duración prolongada (+ 6 hrs.),
y el riesgo de depresión respiratoria tardía por difusión rostral e el LCR. No se
recomienda el uso de morfina intratecal en los pacientes ambulatorios ya que la
posibilidad de retención urinaria es elevada, lo cual puede prolongar su estancia
hospitalaria. 33

a2 agonistas. Tienen un mecanismo de acclon no mediado por el sistema
opioide. La adrenalina fue el primer fármaco de este grupo en ser utilizado por la
vía intratecal. La c10nidina es un 02 agonista que ha sido utilizado. Cuando se
inyecta en la vía neuroaxial prolonga el bloqueo motor y sensitivo, a la vez que
incrementa la sedación y puede potenciar la hipotensión arterial secundaria al
bloqueo simpático propio de la anestesia espinal. Por vía subaracnoidea la dosis
sugerida es de 15-45 IJg para pacientes ambulatorios. 33,34

Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Inhiben la descomposición del
neurotransmisor endógeno acetilcolina lo que induce analgesia. La liberación en la
medula de acetilcolina se estimula por el dolor. Se han estudiados dosis de
neostigmina de 6.25 IJg a 50 IJg. 34
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•
Bicarbonato de sodio y adrenalina en peridural
Factores que modifican la duración y el periodo de latencia de los anestésicos
locales:

•

a. Alcalinizar o ajustar el pH de los anestésicos locales con bicarbonato de
sodio a una concentración de 7.5% ó 8.47%: un mi por c/10 mi de
anestésico local. Por ejemplo en el caso de la bupivacaína el periodo de
latencia disminuye en un 33%.

b. El uso de epinefrina a una concentración del 1:200000-1 :400000; se
recomienda la preparación fresca; disminuye el periodo de latencia y
prolonga la duración del bloqueo hasta 30 minutos en promedio. No se
recomienda el preparado comercial de los anestésicos locales que ya
vienen con epinefrina ya que contienen estabilizadores que disminuyen más
el pH «4.5). 32

7. Tiempo de estancia.

Variable; El necesario para una adecuado recuperación del bloqueo.
La duración de la vigilancia en la unidad de cuidados post-anestesia se
determina por el estado del paciente y el juicio del anestesiólogo. 37

8. Requisitos para el alta
Existe acuerdo en que debe existír estabilidad cardiovascular con presión arterial y
frecuencia cardiaca normales, dolor postoperatorio leve a moderado, el cual tiene
buena respuesta a analgésicos comunes o dosis bajas de opioides de potencia
media. Los enfermos deben de estar sin bloqueo motor y en caso de alta
domiciliaria posibilidad de caminar con asistencia. 33

• Aldrete 10
• EVA <3
• No datos de efectos adversos.
Se ha demostrado que el antiguo concepto de que los pacientes deberian de
orinar antes de ser enviados a su domicilio puede ser obviado en pacientes que
son tratados con AL intratecales de acción corta (lidocaína, procaína,
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cloroprocaína), O bupivacaína en dosis menores de 7 mg. 33 Los pacientes con
bajo riesgo de retención urinaria como la cirugía extrapélvica y aquellos sin historia
de retención urinaria no requieren orinar antes de ser dados de alta. Otros criterios
que se han mencionado son sensación perianal normal, flexión plantar y
propiocepción del primer ortejo. 33

9. Seguimiento y cuidados en el hogar
En todos los pacientes que reciben opioides neuroaxiales se debe vigilar la
idoneidad de la ventilación (frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración
[evaluado sin molestar a un paciente dormido]), la oxigenación (oximetría de
pulso), y el nivel de conciencia. * En los casos con otros signos relativos, es
aceptable para despertar a un paciente durmiendo para evaluar el nivel de la
conciencia.

Sola inyección neuroaxial de opioides lipofílicos (por ejemplo, fentanilo)
• El monitoreo debe ser realizado por un mínimo de 2 horas (h) después de la
administración. Se debe efectuar un monitoreo de los primeros 20 minutos
después de la administración, seguida de seguimiento al menos una vez por hora
hasta las 2 h.
• Después de 2 h, la frecuencia de vigilancia debe ser dictada por el estado clínico
general del paciente y los medicamentos concurrentes.
Sola inyección neuroaxial de opioides hidrofílicos (por ejemplo, morfina) *
(Esta última no se recomienda en pacientes ambulatorios)
• El monitoreo debe ser realizado por un mínimo de 24 h después de la
administración .
• El monitoreo debe realizarse al menos una vez por hora durante las primeras 12
horas después de la administración, seguida de seguimiento al menos una vez
cada 2 horas para el próximo 12 h (es decir, de 12 a 24 h).
• Después de 24 h, la frecuencia de vigilancia debe ser dictado por el estado
clínico general del paciente y los medicamentos concurrentes.

•
En caso de tratarse de cirugia ambulatoria con alta a su hogar:
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• Un adulto responsable debe acompañar a todos los pacientes que han
recibido sedación, anestesia general, o regional en el momento del alta.

• Las instrucciones del post-operatorio y post-procedimiento incluirán
información apropiada sobre:

a. Restricciones del post-operatorio (Dieta, actividad, medío de
transporte etc.)

b. Pautas escritas para la administración de medicamentos.
c. Instrucciones para el cuidado posterior (Cambio de apósitos, ducha,

cita de revisión, etc.).
d. Instrucciones que se considera que requieren contacto con el

médico.

10. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología, y
personal becario, estos últimos de manera tutoría!.
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